
“…UNO SE DEJA LLEVAR POR LA HISTORIA Y SE IMPRESIONA POR LAS PROEZAS Y EL 
BALLET TÉCNICO  PERFECTAMENTE HILADO POR LOS ACTORES”.  – Echo, Francia.

El pequeño Sjoerd se esconde en el cesto de la ropa y se convierte en trotamundos durante la 
siesta. El fantástico viaje que comienza en el receptáculo es  una aventura real para el público. El 
pequeño Sjoerd conocerá lugares lejanos  en el cesto de ropa que se transforma en balón, viajará 
por lugares distantes, se enfrentará a peligrosos piratas y conocerá a nuevos  amigos. La 
representación es  una fascinante y creativa mezcla de interpretación de marionetas, actores, 
proyecciones y sombras que narran una historia llena de poesía. Prácticamente sin texto, la pieza en 
la que el componente lúdico está siempre presente, se apoya en sentimientos universales  y en un 
juego de imágenes  perfectamente hiladas. Lo que parece una historia convencional se convierte en 
un sorprendente espectáculo de gran fuerza que abre alas a la fantasía. 
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País: Bélgica
Género: marionetas y actores
Idioma: español
Edad mínima recomendada: 4 años
Franja de edad recomendada: de 4 a 7 años
Duración aproximada: 50 minutos sin intermedio
Aforo del espectáculo: 175 personas (en función del aforo 
del espacio)
www.theatertaptoe.be

www.madrid.org/teatralia 

Dónde puede verse

            SJOERD ZEGT FOERT! (¡VUELA!)
Theater Taptoe

Alcalá de Henares – Teatro La Galera
Miércoles 10 de febrero, 09:30 h y 12:00 h 
(Encuentro Teatralia y campaña escolar)

Navalcarnero – Teatro Tyl Tyl
Jueves 11 de febrero, 10:30 h (campaña escolar)
Viernes 12 de febrero, 10:30 h (campaña escolar)
Sábado 13 de febrero, 17:30 h (público general)

Madrid - Teatros del Canal (Centro Coreográfico) 
Domingo 14 de febrero, 17:00 h (público general) 
Martes 16 de febrero, 10:30 h (campaña escolar)
Miércoles 17 de febrero, 10:30 h (campaña escolar) 

http://www.teater2tusind.dk
http://www.teater2tusind.dk
http://www.madrid.org/teatralia
http://www.madrid.org/teatralia
http://www.madrid.org/teatralia
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Ficha artística y técnica

Theater Taptoe

Theater Taptoe es  un teatro de marionetas con sede en Gante (Bélgica), creado en 1968. Nueve 
personas a tiempo completo forman la compañía profesional. De gran renombre nacional e 
internacional, Theater Taptoe tiene la particularidad de presentar una mezcla sorprendente de 
marionetas  y de actores, completada a veces con música clásica o contemporánea. El equipo 
organizador se compone de una célula permanente de artistas  nuevos y veteranos. Sus  integrantes 
actuales son: Luk De Bruyker, Dirk De Strooper, Alain Ongenaet, Wim Van de Vyver, Emilie De Roo y 
Steve De Schepper. La compañía abre regularmente sus  puertas  a colaboradores que quieran tratar 
de traspasar las  fronteras  de la interpretación, de la dramaturgia y de la escenografía. Sus 
espectáculos más recientes  son Doctor Frankenstein (2008), The Flying Dutchman (2008) y Olek 
(2009).
 

www.madrid.org/teatralia 

Sobre la compañía

Autoría:    Dirk De Strooper
Dirección:    Yves Coumans
Interpretación:   Luk De Bruyker, Emilie De Roo, Steve de Schepper, Dirk de Strooper y 
	 	 	 	 	 Alain Ongenaet
Escenografía:   Wim Van de Vyver y Dirk De Strooper
Vestuario:	 	 	 	 Dirk De Strooper
atrezo:	 	 	 	 Wim Van de Vyver
Creación música y sonido: Guido Schiffer
Iluminación:   Alain Ongenaet
Diseño gráfico:   Dirk De Strooper
Producción:   Yves Coumans
Técnico de luz y sonido:  Alain Ongenaet
Realización vestuario:  Netty Neus

Subvencionado por el Gobierno de Flandes, la Ciudad de Gante y la Provincia de Flandes Oriental.
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